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El cáncer se encuentra entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo 

el mundo. Al mismo tiempo, todos los tipos de tratamiento del cáncer, como la cirugía, 

la radioterapia y las terapias farmacológicas, están mejorando en sofisticación, precisión 

y capacidad para atacar características específicas de cánceres individuales. Por lo tanto, 

aunque es posible que muchos cánceres aún no se curen, pueden convertirse en 

enfermedades crónicas. Todos estos tratamientos, sin embargo, se ven obstaculizados 

o excluidos por el desarrollo frecuente de desnutrición y trastornos metabólicos en 

pacientes con cáncer, inducidos por el tumor o por su tratamiento. La desnutrición y la 

pérdida de masa muscular son frecuentes en los pacientes con cáncer y tienen un efecto 

negativo sobre el resultado clínico. Pueden deberse a una ingesta inadecuada de 

alimentos, una disminución de la actividad física y trastornos metabólicos catabólicos. 

Para detectar, prevenir, evaluar, monitorear y tratar la desnutrición, se deben establecer 

procedimientos operativos estándar, responsabilidades y un proceso de control de 

calidad en cada institución involucrada en el tratamiento de pacientes con cáncer. Todos 

los pacientes con cáncer deben ser examinados periódicamente para detectar el riesgo 

o la presencia de desnutrición. Esta guía se desarrolló para traducir la mejor evidencia 

actual y la opinión de expertos en recomendaciones para equipos multidisciplinarios 

responsables de la identificación, prevención y tratamiento de los elementos reversibles 

de la desnutrición en pacientes adultos con cáncer. 
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